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CLASE DE RELIGION para 4tos años 

 Correspondiente a la semana del 6 al 9 de abril. 

 

Unidad 2: Jesús manifiesta actos de amor y de salvación. 

Objetivo de la clase: Conocer que el bautismo de Jesús demuestra rasgos humanos y divinos. 

 

Resumen de la clase. 

 

Jesucristo es realmente, verdadero hombre, debido a que demostró sus rasgos humanos y sus cualidades, ya que 

habito entre nosotros y ciertamente poseía un cuerpo y como todo ser humano creció y se desarrolló en sabiduría 

y gracia para con Dios y los demás hombres. 

Como también mostros sus sentimientos como la alegría cuando asistió a las bodas de canaa. El suspiro y lloro 

cuando murió su amigo Lázaro, tuvo hambre en el desierto y sed cuando llego a la fuente de Jacob, sintió y 

padeció el dolor cuando lo azotaron los soldados romanos. como cualquier persona. Pudo experimentar todo lo 

que nosotros podemos sentir. 

El era divino porque era santo, quieres decir que no tenía pecado y como lo describen en la biblia era el único 

hijo de Dios. recibió el bautismo en las aguas del Rio Jordán a manos de su primo Juan el bautista, lo sorprendente 

es que mientras el recibía el bautismo se oyó una voz de los cielos y sobre él se posó el espíritu santo en la forma 

de una paloma. Confirmando que era tanto humano como divino. 

 

 

 

Nota: no olvides que debes registrar todas las guías con las clases resumen y actividades en tu cuaderno de 

religión este será evaluado y revisado por la profesora de la asignatura. 

 No te desanimes trabaja con paciencia todo es posible, pronto no volveremos a encontrar ¡bendiciones!           
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Actividad de la clase: leer atentamente la lectura biblia Mateo 3, 13-17 "Bautismo de Jesús"  

Anota las palabras que llaman tu atención y busca el significado en un diccionario si no tienes este recurso 

busca en internet. 

Colorea y pega en tu cuaderno hoja de trabajo adjunta. 

 

Bautismo de Jesús.(mateo 3:13-17). 

 

13 Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. 

14 Pero Juan trató de disuadirlo. —Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a 

mí? —objetó. 

15 —Dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo —le contestó 

Jesús. Entonces Juan consintió. 

16 Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo, y 

él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. 

17 Y una voz del cielo decía: «Éste es mi Hijo amado; estoy muy complacido con él.» 

 

 

 

 

Evaluación formativa del estudiante. 

 

. - Tú has sido bautizado? ¿Qué diferencia existe en tu experiencia de bautismo y el bautismo que tuvo Jesús? 

. - ¿De acuerdo a lo aprendido hoy? ¿qué fue lo que más te gustó de la clase? ¿por qué? 
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